
fecreación y deporte, conforme a ley;----- 
CÍr", i tr"u¿s del Decreto Supremo N' olG2022-PCM se pronoga el Estado de Emergenc¡a Nacional por el plazo de veintiocho

dfas calendario, a partir d€l martes 1 de febrero de 2022, por las graves c¡rcunstancias que af€c'tan la vida de las peBonas a

ecuencia de ta COVTD-19, restring¡do el Ejerc¡c¡o de los derechos conatitucionales relat¡vos a la libertad y-la seS-"1id."9,?:f:::11"f 
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v de tránsito en er t€rr¡torjo, comprendidos en ros ¡ncisos 9, 11 v '12 del artlculo 2 v en el

24, apartado t del m¡smo artículo de la Const¡tuc¡ón Polltica del PeU 
- - - ^---z'*" -'ói;;;;"'"ñ;;;; ;";;iil;;;ñáráJo, máoiante ¿el Informe No 016-2022-scLAt-cDEL-MDcc del 10 de febr€ro de 2022 el

Sub Gerente de Lic€ncias, Autor¡zac¡oneii irse, ceq eouaroo nrqlá! yi9l1.q'.e!9n!a-? 11.99t:.1* 91P:":.1",1:-E:9Ió.T'::.1T"];i;""J;:'ff;"Tñ;;;il4;;;5úiÉñvióréÑ ¡ tóó¡Le5co¡rEnirÁr-es oEL orsrRrro, aARA HAcER cufrrPLIR Los

LTNEAMTENTos y pRorocoLos pARA-pieve¡¡tn vo co¡¡retER LA PANDEfI tA covlD-19", elmismo que cuenta con els¡guiente

eeÑen¡r-: Supervisar las medidas de b¡oaegur¡dad v control sanitar¡o.para prevenrr v t?*"91-1"-,9-OIll1?:^?13 "l
nto de $tablgc¡m¡entos comeroates en el distriio de Ceiro Colorado; as¡m¡smo, el plan de trabajo comprende los sigurenl€-s

6tjÉ?ilói'üsilüftó-j;;ilÉil";;siáraiiones y servicios: i¡) supervisar al personalque labora en el loc¿l comercial; v, iii) control

üü;1;;i""-;;;;'i;1-"!';;ñ.b;. poiolio l"¿o,lipl"n ¿" ria¡aio senala que.para e¡ cumptimiento 9e 
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rir'seFcrentos cón'doiioo soies) para ta coniratación de serv¡c¡os de un ('l) mon¡tor

I y seis 1O¡ supervrsores saniia¡os poi et pEr¡ó¿o de tres 
-(1)- l::gst seqún se detalla on el plan de trabajo. Por su partg, el Gerente de

Desarro o Económ¡co Local m€d¡ant€ su Intorme N" 038-2022-óóEi-MDcc del 15 de febrero de 2022 aulatiza la ejecución del

rofi 1'6¿ --^-¡^^-¡^ ^r,ñ .{a rráh.i^ v cót¡.¡t2 e¡r .nrdbáción médiañte edo aesolutivo:

I.I U N IC IPAL IOA D DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O5O-2O22GÍII.MDCC

Carro Colorado, 16 de ¡ebrcrc de 2022

vlglgs:

EI PLAN DE TRABAJo denominado ..SUPERVISIóN A LOCALES COMERCIALES DEL DISTRITO, PARA HACER CUMPLIR

Los LINEAMIENTos Y PRoTocoLoS PARA PREVENIR Y/O CONTENER LA PANDEMIA COVIDI9,,; INÍOTlnC NO 016-2022-SGLAI-

GDEL-MDCC: Informe No 038-2022-GDEL-MDCC: Inform€ No 045-2022-MDCC/GPPR; y,

g9N!9EBAI99:

eue, de confomidad con lo d¡spuesto por el artlcu¡o 194" de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Estado, las municipalidades provinciales

y d¡stritales son los órganos de gobierno locai que gozan dE autonomía política, económ¡ca y administrativa en los- asuntos de su

áompetencia: autonomiá que según el srticulo ll dál Tliulo Preliminar d€ la Ley Orgánica de Municipalidades.- Ley N" 27972' r8d¡ca en la

facuitad de ejerc€r ac{os de gobiemo, admin¡strativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

euL, el artfculo 19¡. inc¡so I de la Constituc¡ón Polltica del Penl, pr€scribe que los gobiernos locales son comp€tent€s para

desarrollar y regular adividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivionda, saneamianto, med¡o ambiente, sustentabilidad d€

los recursoé naturales, transpodgcoledivo, c¡rculac¡ón y kánsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o históricos' cultura,

SE-BÉ,SEIYE:
,SUPERVISIóN A LOCALES COII]IERCIALES DEL OISTRITO,

#H#H,ii3?1?"i1""li,'31,f;"'9Tf"iü3üilE3";;1ffi[!it'JlJ"ifEt'-??,HJiX"Ji'n-o?ü^ "ou'o"';F¡FA HÁCER cuúFLtR Los LlNEAtllENTos Y
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\g--;,'t menc¡onado plan de trabaio' y solicita su aprobación med¡ante ado resolutÑoi
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eu!, en atenii'i;'"ii;:;iG;;";ü;;;;irn¡liá.ion, pórupr""to y Racionalización. cPc Ronald Jihuallanca Aquenta a través

i'b*j:m*ru",*lir:¿'*i:;::i:¡.*:ln*xmr!,;ll!"'¡*"',:""*li,ilfiüi!':¡;*:lH:j3;ü#:f''"'.^- \ d oue. et ¡nc¡so i¿iiá s'"ptuiglc¡r¡ segun¿a o¡siosicí¿ricomplemenúda Flnal-d€- la l-sv No 31365, Lev de Pres^ullesto

\ceq 0", s""orüidri""'p"i" 
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Fis¿at 2012 señata;-'susftndase, hasta et 3i de d¡c¡embrc de 2022, to.establec¡do en la Lev 31298 Lay
t. 

o"l"-iáiioe-i n"'giiai¿"i itttiá"iónlntar personai medianie ta nodalidad de locación de sev¡cios parc act¡v¡dades d€.naturcteza,

subord¡nadd. La ¡mptemenbáón de Io establecido en et presente nune'al se l¡nanc¡a con cafgo a ,os fBcursos delpresupuesto insl¡lucional

ae ns respectivas entiaáJá].Ño J¡stante erio, la contrátación de iervicjos para real¡zar aclividades no.subord¡nadas' durante la ejecuciÓn

del presente ptan de td;,;;;;á;;;ünrdrme a ra óexa oisfósicion Comptementaria F¡nal de la Lev 30057' Lev del serv¡cio c¡vil;

eue, estando a las cons¡deraciones expuest"r y a r"t iacuit"¿"! co;feridas por Decreto de Alcaldla No 001'201g-MDcc del 2

deenerode20,|g,ensUnumera|49.Aprobarp|an€sdetrabajoconformealanomat¡vacompet€nte'',

cons¡derando to estabtec¡oo en et menc¡áni¿o pl"n ¿" tÁ"lo ¡nstrumento que formará parte ¡ntegrante de la presente.resolución

ARricuLo sEGUNpO.. ruroarze* * i¡i-",ii!i;;;1¡;iii¡itii" "r.i ¿" sr ¡s'obo.oo (trointa y tres mll seiscientos con 00/100

soñtfi),o gasio seE cargado en la activ¡dad 'Promoción del Comercio"'
lnrlcuró r'rnceno.- EñcARGAR a la ccre¡qa-dg-Dgs¿gqlLqfgg¡éIARTICULó TERCERO.- ;" é"i"ná" i" o""riiollo e"on¿ri"o t_o""¡ et seguimiento, supervisión y conkol de la ejecución

;"|P-ñcfitñ?;biendo vigitar y fiscatizar las acciones det responsabt€ det oroveclo.

aRTlcuLo cUARTo,- ENGARGAR a l"-sr¡ c*""ó¡" ¿" L¡""""¡. la responsabilidad de los costos y ejecuciÓn

iibl PÑEi.b"J"¡uienes deberás presentar un informe f¡nal con los resultados obten¡dos'

ARriculo QUtNro.- ENcARGAR a 
'"üñ; ii.r"";l'Éi;;-g"¡ ¡!",f"¡¿n ia pubricación de la presente resolución en el Portal

ñ-tih,"i"""t d" l" Página web de la Municipalidad D¡strital de.cerfo. cgio¡1901

ART¡CULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo

Moriono Melgor N" 500

munic¡pal que c¡ntravenga la presente decis¡ón

Y ARCHIVESE.
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